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LA REVOLUCIÓN IMPARABLE DE 
LAS TIC Y SU USO EN LA EMPRESA

Permitidme en este artículo empezar con una 
reflexión ahora que empezamos a ver la salida 

de la maldita pandemia y poder valorar con 
más calma y tranquilidad lo mucho que nos ha 
cambiado a todos y sobre todo lo que ha cambiado 
el uso de la tecnología en nuestro día a día, en la 
manera de relacionarnos y en la que trabajamos en 
nuestras empresas.

Hace no tanto tiempo todos los departamentos 
financieros y de negocio de las empresas, sobre 
todo en algunas de las grandes, consideraban el 
departamento de “Tecnología” como una unidad 
de informáticos lleno “de esos locos chicos con 
sus locos cacharros “ que se encargaban del 
mantenimiento de servidores, ordenadores, 
pantallas… algo de la seguridad informática y todas las 
cuestiones relacionadas con hierros, cables y algo de 
wifi. Como solían decir, un mal necesario para poder 
funcionar y unas unidades que se encontraban, a su 
percepción, muy lejos de la actividad del día a día 
del resto de las unidades que eran las que de verdad 
producen y generan ingresos….

Esto sin duda ha cambiado totalmente en la 
actualidad, y más después de la pandemia. Todos 
pensamos que son una parte vital de las empresas 
y se han convertido en una gran aliada. El poder 
de los CIOs en las empresas ha crecido y se han 
convertido en este tiempo en una parte esencial 
para todas ellas. Desde luego, los presupuestos 
asignados también han crecido considerablemente 
y se trabaja en paralelo con otras áreas como 
ventas, marketing… y más en la actualidad con 
todos los fondos europeos que vienen a ayudar 
especialmente a esta área en concreto.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
hasta qué punto la tecnología es absolutamente 
indispensable en la vida de todos nosotros y desde 
luego en las empresas y sobre todo en su éxito. 
Son muchas las empresas que han multiplicado 
sus inversiones en tecnología y muchas más las 
que invertirán y apostarán por crecer gracias a 
estas inversiones y las ayudas ofrecidas como los 

fondos Next Generation. Estas inversiones que han 
permitido, y sin duda van a permitir, superar el peor 
momento de nuestra historia de una mejor manera, 
en definitiva, sufriendo mucho menos…

Algunas otras empresas (muy pocas por el 
momento) han tomado otras vías y caminos, son 
empresas que gracias a una estrategia mucho más 
agresiva han acelerado y casi comprimido en el 
tiempo su transformación digital con una estrategia 
mucho más agresiva. Esto les ha permitido 
convertir las dificultades del pasado año en TODA 
UNA OPORTUNIDAD. Estas empresas no solo han 
sufrido menos, sino que han prosperado mucho 
más, lo que les va a permitir aprovechar más y 
mejor todas las oportunidades y desde luego una 
gran parte de todos los fondos Next Generation.

Es el momento de dar el salto, liderar y ¿sabes qué 
es lo mejor de todo? ¡Que te podemos ayudar! La 
tecnología nos ha permitido dar un salto nunca 
antes experimentado por una sociedad y es el 
momento de aprovecharlo al máximo. 

“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”, 
dice el informático estadounidense Alan Kay. Las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento 
(TIC) nos rodean, empujan, abrazan y a veces 
también, por no usarlas adecuadamente, nos 
pueden estrangular. Atraviesan todas las áreas de 
nuestras vidas, no solo las laborales. Frente a este 
panorama, o nos subimos a la ola o corremos el 
riesgo de ahogarnos. Algunas de estas tecnologías 
permiten conocer mucho mejor a los clientes, 
potenciando al máximo las comunicaciones como 
es el caso de Rainbow de la multinacional Alcatel-
Lucent Enterprise que ha sabido apostar fuerte.

Potentes herramientas que mejoran la 
productividad de las empresas, que agilizan 
la comunicación entre diferentes áreas de la 
organización y con los clientes, que fomentan el 
trabajo colaborativo, dando también la oportunidad 
de analizar datos específicos para planificar nuevas 
acciones y negocios.
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Hoy en día, internet y el resto de las tecnologías 
TIC se están incorporando a nuestras vidas de 
tal manera que es casi imposible hacer cualquier 
cosa sin ellas. No es casualidad que es cada vez 
más difícil ver a las personas desconectadas de 
sus celulares, teniendo todo un mundo y miles de 
clientes moviendo un solo dedo y haciendo clic.

Todos recordamos la cantidad de compañías que 
en su momento lo fueron todo en este mundo 
de la tecnología y que en la actualidad han 
desaparecido, o simplemente han caído totalmente 
en desgracia por muchos factores, pero sobre 
todo por uno: no darse cuenta de los cambios 
tecnológicos ya que en los tiempos en internet son 
otros y sin duda mucho más rápidos.

Casos más lejanos como Kodak por no apostar 
a tiempo por las cámaras digitales o mucho más 
cercanos como el de BlackBerry o todavía más 
con el de Nokia, son un claro ejemplo de cómo 
han pasado de ser absolutos líderes del mercado 
a estar prácticamente fuera, por no ver la aparición 
de los smartphones y en concreto del fenómeno 
de Steve Jobs con su iPhone.

Muy pocos fueron los que llegaron a ver e imaginar 
que este nuevo actor en el mercado pasaría a 
ser el líder absoluto del mismo junto con nuevas 
marcas y actores, y que las otras compañías serían 
prácticamente obsoletas en un muy corto periodo 
de tiempo. 

Es lo que tiene la tecnología, que tienes y debes estar 
subido a ella y sobre todo observando las nuevas 
tendencias, las nuevas olas que pueden llegar a la 
playa de la realidad para no quedarte fuera.

Hace poco, leyendo un artículo de Enrique Dans 
a este respecto también señalaba casos como 
Yahoo, el de AOL, el de MySpace o más cercano 
a todos nosotros como el de la famosa Terra. 
Tenemos que estar abiertos a nuevos actores y 
nuevas oportunidades, a nuevas tecnologías que 
traen nuevas formas de hacer y entender las cosas 
y sobre todo de relacionarnos. 

Ahora todos somos conscientes que para las 
compañías tecnológicas el tiempo pasa mucho 
más rápido al igual que ocurre en internet. Si no 
eres capaz de ver una tendencia y te la pierdes, 
podías estar fuera en breve. 

Por todo ello es muy importante mantenerte muy 
bien informado, confiar en empresas y socios de 
confianza como Masscomm. Estamos siempre 
para orientar e informar a nuestros clientes, para 
experimentar y luego en caso de éxito de la 
tecnología podértelo mostrar de cara a aprovechar 
todas las oportunidades del mercado, incluso 
con elementos disruptivos y aparentemente algo 
alejados en ese momento para acertar en las olas 
correctas y surfearlas juntos.

Estamos apostando muy fuerte en Networking, 
Comunicaciones Unificadas, tecnologías como 
Gpon de la mano de un líder como Zyxel, en 
verticales estratégicas como Salud con potentes 
integraciones entre fabricantes que son referencia 
en el mercado (Ibernex – Tesa Assa Abloy – 
Johnson Controls …), en soluciones completas para 
Hoteles e Industria, en comunicaciones como 
las que ofrece Alcatel-Lucent Enterprise que ha 
sabido reinventarse. La apuesta también es fuerte 
por nuevos y potentes actores como Yeastar, 
Yealink…. por compañías como Hikvision que poco 
a poco avanzan de forma firme en distintas áreas 
mucho más allá de sus hiper conocidas cámaras 
de altísima calidad con sus soluciones de valor 
e inteligencia para diferentes sectores como la 
industria, retail, logística, educación, banca… por 
fabricantes líderes que han sabido renovarse y 
ofrecer productos y soluciones novedosas como 
2N, Audiocodes, Poly, Gigaset, Fanvil, Konftel, 
ZKTeco, Ubiquiti, Dlink … y muchas mass .

En resumidas cuentas, la tecnología ha pasado 
a ser core de todos los negocios, y nadie debe 
permanecer ajeno a este hecho.
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GIGASET VIRTUAL INTEGRATOR
EL SOFTWARE PARA GESTIONAR 
TU SISTEMA MULTICELDA N870IP

El sistema multicelda N870IP está diseñado para que sea fácil de instalar en ubicaciones de todos los tamaños. 
El software Virtual Integrator permite que una instalación multicelda plenamente desarrollada ofrezca una 
cobertura ampliada a más de 20.000 usuarios en una plataforma única situada en una o varias ubicaciones.

El nuevo software está disponible en dos versiones:

1. Virtual integrator en una máquina virtual:

• Gestiona hasta 100 DECT Managers.

• Por cada DECT manager gestiona hasta 60 
antenas N870IP, 6000 en el total máximo de 
una instalación.

• Gestiona y puede registrar hasta 20.000 
terminales inalámbricos.

2. Virtual Integrator embebido en un dispositivo 
N870 con el rol de solo Integrator. 

• Gestiona hasta una máximo de 4 DECT 
Managers.

• Por cada DECT manager gestiona hasta 60 
antenas N870IP, 240 en el total máximo de 
una instalación.

• Gestiona y puede registrar hasta 800 
terminales inalámbricos.

El nuevo software Virtual Integrator es necesario 
cuando:

• El tamaño del sistema multicelda es mayor de 
250 terminales inalámbricos

• En el sistema multicelda es necesario con más 
de 60 antenas N870IP.

• Cuando se quiere gestionar más de un DECT 
manager en la misma o diferente localización 
vía un único interface web.

• Cuando es necesario moverse entre múltiples 
DECT managers o localizaciones.

¿Quieres conocer más acerca de Virtual 
Integrator y sus requerimientos técnicos? No lo 
dudes, contacta con Masscomm y te ayudaremos 
en todo lo que necesites.

HASTA 
20.000 

TERMINALES

HASTA 6000 
LLAMADAS 

SIMULTÁNEAS

HASTA 
6000 

ESTACIONES
BASE

REDUNDANCIA Y 
SEGURIDAD SRTP/
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LDAPS Y 

EN LA NUBE

AUTO
SE PUEDE 
INSTALAR 

EN LA PARED

PLATAFORMA  
DE SOFTWARE 

GIGA SET

SONIDO  DE ALTA 
DEFINICIÓN

APROVISIONAMIENTO
MÁTICO

GESTIÓN
REMOTA
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Yeastar proporciona el impulso 
definitivo para las comunicaciones 
empresariales 
Los clientes cada vez poseen 
necesidades de comunicación más 
sofisticadas. Yeastar da respuesta 
a todas estas necesidades a 
través de sus soluciones PBX. Un 
ejemplo es su Serie P, un sistema 
convergente que engloba una 
gama de servicios, entre los que se 
incluyen voz, vídeo, aplicaciones y 
colaboración entre otros.

Yeastar ofrece 3 tipos de centralita 
de la Serie P al usuario según las 
necesidades de cada uno de ellos: 
hardware/física, software y cloud/
virtual

CLIENTES DE UC LINKUS: 
CUALQUIER DISPOSITIVO, EN 
CUALQUIER LUGAR

Respaldados por un conjunto de 
aplicaciones para navegadores 
web Android, iOS, Windows, y 
MAC, los clientes de UC Linkus 
permiten a los usuarios de PBX 
de la Serie P convertir fácilmente 
teléfonos móviles y ordenadores 
de sobremesa en extensiones 
de oficina, así como realizar 
llamadas de audio y vídeo desde el 
navegador web.

Gracias a UC Linkus, el usuario 
podrá trabajar desde cualquier lugar 
con voz integrada, mensajería y 
conferencia, prácticamente desde 
cualquier dispositivo. Linkus 
facilita las comunicaciones 
comerciales y la 
colaboración en tiempo real 
en varios dispositivos, para 
un verdadero acceso de 
número único.

VIDEOCONFERENCIA 
INTEGRADA: 
INTERACTUAR Y 
COLABORAR EN TIEMPO 
REAL

La solución PBX de la 
Serie P de Yeastar presenta 
una solución integrada de 

videoconferencia basada en 
web con múltiples participantes, 
mejora la colaboración en equipo 
y establece relaciones comerciales 
más sólidas. Gracias a ella, las 
empresas podrán sacar el mayor 
partido a sus videoconferencias.

Ya puedes entablar relaciones 
más sólidas con los clientes y una 
colaboración de equipo inmersiva 
con invitaciones de enlace 
instantáneas, audio y vídeo HD, 
uso compartido de pantalla, chat de 
equipo en las reuniones, entre otras 
muchas características más. 

SOLUCIÓN ECONÓMICA DE CALL 
CENTER

PBX de la Serie P presenta una 
solución de call center diseñada 
para pymes con el fin de optimizar 
la productividad de los agentes y 
aumentar la satisfacción del cliente 
de modo asequible.

• ACD: Dirige las llamadas entrantes 
a la cola adecuada y al agente 
disponible correcto de acuerdo 
con las estrategias que configure.

• CALL RECORDING: realiza un 
seguimiento de cada conversación 

telefónica para mejorar el 
rendimiento de los agentes o 
cumplir con la normativa.

• WALLBOARD: Para que los 
agentes y supervisores supervisen 
intuitivamente las actividades de 
los agentes y las colas en tiempo 
real e identifiquen rápidamente 
cualquier posible problema.

• IVR: Junto con ACD, IVR aporta 
a las personas que llaman a 
los destinos deseados reglas 
personalizadas, lo que ayuda a las 
pymes a gestionar gran cantidad 
de llamadas entrantes.

• QUEUE PANEL: Consulta 
en tiempo real las llamadas 
entrantes, el estado de los 
agentes y otras estadísticas 
relacionadas con la cola que le 
ayudarán a gestionar las llamadas 
de manera eficiente.

• REPORTS: Utiliza informes 
estadísticos detallados para medir 
el rendimiento multidimensional y 
obtén información detallada sobre 
la mejora de la eficiencia.

MÁXIMO NIVEL DE INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONALIDADES

La serie P de Yeastar te permite 
tener un máximo nivel de 
integración para aprovechar al 
máximo sus funcionalidades. Desde 

Microsoft Teams hasta tu CRM, 
la serie P de Yeastar es una 

solución de UC completa y 
podrás disfrutar las llamadas 
en un solo clic desde Teams, 
alinear tus datos con las 
ventas, acceder al panel de 
operador, etc…

Ofrece desde ya soluciones 
que ayuden a tus clientes 

a dar el salto definitivo a las 
comunicaciones empresariales de 

calidad con soluciones tan potentes 
como las de Yeastar. 
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BLOQUEO DE LLAMADAS

Ahora es posible bloquear las llama-
das no deseadas tan solo pulsan-
do una tecla dedicada (bloqueo de 
hasta 100 números). El usuario podrá 
elegir el modo de bloqueo*: manual 
o automático.

FUNCIONES DE AUDIO 
REFORZADAS

Imposible perderse ninguna llamada 
y conversación, gracias a los timbres 
y tecla Audio Boost con niveles ex-
tra fuertes. La tecla Audio Boost en 
el lateral del auricular permite ajus-
tar el volumen de forma sencilla. 
Los timbres fuertes de hasta 90dB 
con cinco niveles + apagado 
permiten escuchar las llamadas. 

MEMORIAS DIRECTAS 

•  3 teclas con memoria directa para
contactos favoritos.

•  Pantalla gráfica de gran calidad, re-
troiluminada en azul donde se mues-
tra la hora o persona que llama.

Sencillamente extraordinario 

•  Compatible con audífonos.
•  Agenda para 100 números.
•  LED visual de timbre.
•  Función de manos libres con volu-

men ajustable.
•  Teclado ergonómico con teclas

grandes
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Realizar conferencias en remoto es cada vez más habitual en el día a día de cualquier trabajador. Por ello, facilitar 
su realización y conseguir que sean lo más eficientes posible, resulta primordial. Yealink, con sus soluciones de 
dispositivos de voz, permite al usuario disfrutar de una experiencia máxima en la realización de conferencias en remoto. 

Amplicomms la marca líder en telefonía para personas con dificultades de audición y seniors, dispone de una gama de 
teléfonos Corded y DECT con funciones especiales para mejorar la comunicación con una calidad de sonido única. Una 
gama ideal para optimizar la comunicación del hogar con un buen diseño, prestaciones y funciones integradas innovado-
ras que permiten conversaciones fáciles y fluidas.

DÉJATE INSPIRAR POR LA GAMA BIGTEL 1500

SERIE MP5X DE YEALINK, TELÉFONOS 
CERTIFICADOS PARA MICROSOFT TEAMS

BIGTEL 1580 COMBO

BIGTEL 1502

TODA UNA SERIE DE SOLUCIONES 
DE DISPOSITIVOS DE VOZ QUE 
CUBREN MÚLTIPLES ESCENARIOS

Yealink ha desarrollado la prime-
ra serie de teléfonos de sobremesa 
certificados para Microsoft Teams 
del sector, que ofrece la experiencia 
de Microsoft Teams a todos los dis-
positivos de escritorio sin problemas.

Se trata de la primera serie de teléfo-
nos de sobremesa con certificación 
Teams estable y con características 
que abarca desde el nivel básico hasta 
el ejecutivo, y que admite la actualiza-
ción del firmware de las aplicaciones 
entre Teams y Skype for Business.

Además, Yealink es el primer provee-
dor de dispositivos de audio certifi-
cados para Microsoft Teams que cu-
bre escenarios de oficinas, espacios 
de trabajo abiertos, salas de reunio-
nes y grandes salas de conferencias.

LA SERIE MP50X OFRECEN:

• Audio de alta calidad: Audio HD
óptimo, tecnología Yealink Noise
Proof y Altavoz manos libres full-
duplex con AEC.

• Experiencia nativa de Microsoft
Teams: Interfaz de usuario nativa
de Teams integrada que propor-
ciona una experiencia consistente
de llamadas y reuniones de Teams.

• Despliegue y gestión simplifica-
dos: Flexibilidad de despliegue
con múltiples opciones de he-
rramientas de despliegue de Mi-
crosoft, Yealink y Unify square, así
como autoprovisión.

Disfruta de conferencias de máximo 
nivel con las soluciones de Yealink 
creadas especialmente para Micro-
soft Teams. 

* Sujeto a disponibilidad del servicio y opciones para subscriptores ofrecidos 
por el operador.

BIGTEL 1500
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IMPULSA LA EQUIDAD EN LAS 
REUNIONES VIRTUALES CON POLY 
Son muchas las empresas que, 
tras los meses más duros de la 
pandemia, han decidido mantener 
las políticas de trabajo remoto 
para que sus empleados tengan 
flexibilidad en cuanto a cuándo y 
dónde trabajan. 

Para que los trabajadores puedan 
desarrollar su jornada laboral sin 
importar desde donde lo hagan, 
los líderes empresariales están 

creando nuevos modelos de 
trabajo que combinan lo mejor de 
la colaboración remota y el trabajo 
en oficina. Para ello, confiar en 
soluciones punteras como las que 
proporciona Poly es clave dentro de 
toda organización. 

Un punto muy importante también 
es conseguir una equidad es las 
reuniones virtuales para que estas 
sean eficientes. Ambos extremos de 

una llamada deben estar equipados 
con soluciones adaptadas a 
las necesidades de cada uno 
para conseguir no disminuir la 
productividad y obtener buenos 
resultados. 

Poly, además de soluciones muy 
adecuadas, te proporciona también 
las claves para crear esta equidad 
en reuniones virtuales

1. APROVECHA LOS EQUIPOS DE AUDIO 
Y VÍDEO CERTIFICADOS POR LAS 
DIFERENTES PLATAFORMAS DE 
VIDEOCONFERENCIA

Las soluciones de audio y video afectan 
directamente a la manera en la que los participantes 
de la reunión pueden ver y ser vistos, escuchar 
y ser escuchados, ya sea que estén en oficinas 
o trabajando de forma remota. Los dispositivos 
certificados garantizan que la experiencia nativa de 
Microsoft Teams se lleve a cabo para los empleados, 
lo que mejora el uso y la productividad.

2. ELIGE DISPOSITIVOS QUE RESUELVAN 
DIFICULTADES COMUNES DE LAS 
REUNIONES VIRTUALES

Hay un menú en constante expansión de equipos de 
audio y video. Para limitar tu búsqueda, céntrate en 
abordar las dificultades comunes de los trabajadores 
y la colaboración que surgen cuando los equipos se 
dispersan.

3. HAZ COINCIDIR EL EQUIPO CON LAS 
NECESIDADES DEL TRABAJADOR

El equipo de TI debe evaluar al personal, identificar 
a los usuarios clave y empoderarlos con la mejor 
tecnología para abordar mejor sus necesidades y 
estilos de trabajo.

El 92% de los empleados se puede clasificar en 
seis estilos de trabajo distintos, o usuarios, que 
representan cómo y dónde trabajan las personas en 
las empresas de hoy en día. Se puede clasificar en 
seis estilos de trabajo distintos, o usuarios.

AURICULARES

MONITORES

TELÉFONOS DE ESCRITORIO
Y PANTALLAS DE TEAMS

ACCESORIOS DE SISTEMA DE 
SALAS

SALAS DE TEAMS

CÁMARAS WEB

ALTAVOCES MANOS LIBRES

¿QUIERES CONOCER LAS MEJORES SOLUCIONES 
ADAPTADAS PARA CADA TRABAJADOR? CONTACTA 
CON EL EQUIPO DE MASSCOMM A TRAVÉS DE 
preventa@masscomm.es Y TE AYUDAREMOS.
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SALUD

IBERNEX A LA VANGUARDIA DE LA 
RESIDENCIA DEL FUTURO
El desarrollo tecnológico es 
fundamental para el avance de 
cualquier empresa u organización. 
Lo mismo ocurre para los centros 
sociosanitarios, para quienes las 
claves y tendencias de su futuro 
vienen marcadas por:
• El aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías.
• La evolución del cuidado grupal 

a la búsqueda del bienestar 
personal.

• Un nuevo enfoque en el que se 
da más valor y responsabilidad a 
lo económico. Automatización y 
coordinación para generar ahorro. 

• La digitalización de los recursos 
con el fin de aumentar la 
productividad general. 

Ibernex, a través de sus soluciones 
orientadas a este sector, facilita 
en gran medida la conversión de 
cualquier centro en una residencia 

4.0. Pero, antes de nada… ¿sabemos 
de verdad qué es una residencia 
del futuro?

Una residencia del futuro es 
aquella que utiliza la tecnología 
más innovadora para mejorar 
la atención y la experiencia del 
residente con el fin de maximizar 
su bienestar. Su alto grado de 
automatización y digitalización 
aumentan significativamente la 
productividad general y la precisión 
en la atención del residente. 
Además, personaliza y focaliza la 
atención en la persona, colocando 
así al residente como centro de 
cualquier decisión.

Sabiendo ya bien a qué nos 
referimos cuando hablamos de 
residencia del futuro, Ibernex 
presenta diferentes soluciones con 
las que lograr la transformación de 
una residencia en una residencia 4.0. 

Un ejemplo es su software Helpnex, 
el más completo del mercado, y 
gracias al cual una residencia podrá 
digitalizar de forma sencilla las 
actividades básicas entre el centro y 
las personas a su cuidado. 

Características de Helpnex

• Plataforma de gestión: Plataforma 
software desarrollada por Ibernex 
sobre las que se presentan 
los contenidos de las distintas 
soluciones y productos

• Completa integración: Nuestra 
tecnología es totalmente 
compatible con otras soluciones 
y permite realizar la gestión 
digital del centro desde una sola 
plataforma común.

• Multicentro: Accede desde la 
central a los informes de las 
diferentes residencias del grupo 
para controlar, de forma integral, 
la productividad de tus centros.
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
ASISTENCIAL Y DIGITALIZACIÓN DE 
CUIDADOS

A través de este sistema, Ibernex 
permite: 
• Facilitar la atención y la rápida 

comunicación entre el personal y 
el residente.

• Agilizar y hacer más sencilla la 
labor de registro del personal con 
interfaces intuitivas en todo el 
centro.

• Asegurar el control preciso sobre 
cada actividad.

• Proporcionar información precisa 
y detallada sobre el cuidado del 
residente accesible en cualquier 
momento.

• Desarrollar Informes 
personalizables y adaptados a las 
necesidades.

• Optimizar recursos y ayudar en el 
ahorro de costes.

¿Cómo funciona?

• El paciente lanza la alarma desde 
cualquiera de los dispositivos de 
ayuda de Ibernex.

• El personal recibe la alerta en 
dispositivos móviles o fijos.

• El personal acude a la habitación a 
registrar la atención.

• El personal puede registrar 
la actividad realizada y dejar 
constancia del fin de su atención.

CONTROL DE PERSONAS CON 
TENDENCIA A LA DESORIENTACIÓN 
NO INTRUSIVO

Esta solución posibilita:
• Garantizar la seguridad y el control 

de residentes.
• Aumentar la autonomía y el confort 

de los residentes con soluciones 
no intrusivas que mejoren la expe-
riencia de uso.

• Controlar en todo momento el 
acceso a las entradas y salidas del 
centro, así como a otras zonas de 
riesgo.

• Generar seguridad en los usuarios, 
en sus familias y en los trabajadores.

• Convertir al centro en un centro 
libre de sujeciones.

CONTROL DE ACCESOS

Gracias a esta solución de Ibernex, 
podrás:
• Controlar los accesos a todas las 

áreas de tu residencia.
• Controlar la apertura automática 

de puertas.
• Garantizar la seguridad de tu resi-

dencia.
• Controlar el acceso de vehículos y 

visitas.
• Controlar la gestión del modo de 

acceso a las zonas restringidas 
según perfiles totalmente configu-
rables.

CONTROL DE FICHAJES

Fichar tanto la entrada como salida 
del trabajo se ha convertido en una 
práctica obligatoria para cualquier 
trabajador. Ibernex desarrolla su 
solución de control de fichajes que 
permite:
• Ofrecer un registro gráfico y deta-

llado del tiempo que el personal 
pasa en la residencia.

• Gestionar el fichaje, los turnos y las 
horas de trabajo.

• Proporcionar información sobre 
ausencias, incidencias, retrasos y 
vacaciones.

• Facilitar la elaboración de un ca-
lendario laborar completo.

• Permite la corrección de errores en 
el proceso de fichaje y codificación 
de incidencias.

GESTIÓN DE LAVANDERÍA

En muchas residencias, el momento 
de recepción, lavado y reparto de 
la ropa de los usuarios requiere de 
una compleja gestión y puesta en 
marcha. Sin embargo, con la solución 
de gestión de lavanderías de Ibernex, 
los trabajadores de la residencia 
podrán:
• Identificar las prendas durante 

todo el ciclo de lavado.
• Generar una base de datos com-

pleta con información de todas las 
prendas.

• Clasificar y entregar correctamente 
todas las prendas.

• Optimizar el inventario y control de 

stock de prendas.
• Posibilitar el control y búsqueda 

de prendas con lecturas masivas a 
distancia

• Generar informes personalizables.

CONTROL DE RONDAS

Certificar la seguridad de los usuarios 
en una residencia resulta uno de los 
puntos clave tanto para familiares 
como para el propio personal del 
centro. Por ello, Ibernex desarrolla su 
solución de control de rondas que 
permite:
• Compatibilizar rondas de mante-

nimiento, rondas de seguridad, 
rondas de limpieza y rondas de 
personal sanitario. Abierto a nuevas 
funcionalidades

• Registrar el paso por cada punto 
a examinar y asegura su cumpli-
miento.

• Registrar cualquier incidencia que 
se detecte durante el recorrido.

• Mejorar la efectividad y el segui-
miento de una manera rápida y 
exacta.

• Generar informes personalizados 
sobre las rondas e incidencias 
detectadas.

LAS PERSONAS COMO NÚCLEO CENTRAL
La residencia del futuro posiciona a los usuarios como la prioridad dentro de cualquier centro y basa sus esfuerzos en 
mejorar su experiencia y cumplir con sus expectativas. Partiendo de esta premisa, Ibernex desarrolla sus sistemas y 
soluciones posicionando tanto a pacientes como trabajadores en el centro de todo. 

Ayuda a tus clientes de 
centros sociosanitarios en 
su transformación hacia 
la residencia del futuro 
gracias a las soluciones de 
fabricantes líderes como 
Ibernex y un mayorista como 
Masscomm quien a través 
de su vertical Mass Salud te 
proporcionará toda la ayuda y 
asesoramientos que necesites.
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No hay duda de que Microsoft 
Teams se ha consolidado como un 
impulsor clave de la transformación 
digital debido a sus increíbles 
capacidades de mensajería 
instantánea, reuniones en línea, 
llamadas y conferencias web.

Ahora, con el rápido crecimiento 
del modelo de trabajo desde casa y 
trabajo híbrido en lo que se ha dado 
en llamar la “nueva normalidad”, esta 
funcionalidad probada en el terreno 
es más relevante que nunca. Al fin y 
al cabo, los empleados tienen que 
poder comunicarse eficazmente 
y compartir contenidos entre 
ellos, independientemente de su 
ubicación física.

SI NO LO HAS HECHO, ES EL 
MOMENTO DE DAR EL PASO

Aunque Microsoft Teams cumple 
todos los requisitos de las 
comunicaciones unificadas (UC), 
la perspectiva de migrar a una 
nueva solución puede parecer a 
veces un poco desalentadora. No 
todas las organizaciones pueden 
comprometerse a asignar el tiempo 
y los recursos humanos necesarios 
para planificar, construir y gestionar 
la infraestructura esencial para una 
implementación exitosa. 

Sin embargo, desde Audiocodes 
tenemos las claves para que esto 
no sea un problema para ti y tengas 
especial cuidado y atención en 
el correcto control del tiempo de 
implementación y formación, la 
facilidad y accesibilidad de compra, 

la escalabilidad desde la nube 
y capacidad de virtualización, el 
acceso a informes precisos y la 
gestión total y máximo grado de 
operatividad y formación de uso. 
Con estos puntos bien analizados, 
Microsft Teams será tu gran aliado.

¿QUIERES DAR EL SALTO 
A MICROSOFT TEAMS Y 
APROVECHAR AL MÁXIMO TODAS 
LAS FUNCIONALIDADES QUE 
OFRECE PARA TU EMPRESA Y 
TUS CLIENTES? AUDIOCODES Y 
MASSCOMM TE AYUDAMOS.

Desde Audiocodes buscamos 
ponértelo muy fácil y te ayudamos 
de principio a fin ofreciéndote 
servicios y soluciones de gran 
valor para aprovechar al máximo 
Microsoft Teams.

• Integración de voz
• Conecta Teams a tu proveedor 

de servicios, PBX y dispositivos 
analógicos de manera segura.

• Copia de seguridad y restauración 
• Realiza copias de seguridad 

continuas de las configuraciones 
de los productos y su restauración 
a la última configuración buena 
conocida en caso de interrupción 
de la plataforma.

• Dispositivo como servicio 
• Una selección de teléfonos de 

conferencia, vídeo y empresariales 
con precios mensuales y asequibles 
adaptados a tus necesidades. 

• Seguridad y protección de datos
• El servicio gestionado de 

AudioCodes garantiza conexiones 
de voz seguras de extremo a 

extremo, así como la protección de 
datos conforme a la GDPR.

• Actualizaciones de software 
• Actualizaciones planificadas 

y correcciones de software 
necesarias para la gestión de 
incidencias y el soporte de 
mantenimiento.

• Gestión total
• Supervisión proactiva y resolución 

de incidencias de la infraestructura 
de voz.

• Elaboración de informes 
• Informes periódicos de análisis de 

llamadas e incidencias. 
• Gestión de cambios 
• Ciclo de vida de la infraestructura y 

de los usuarios, incluidos los MACD. 
• El soporte proactivo y la experiencia 

de AudioCodes a su disposición 
cuando lo necesite.

• Precios mensuales 
• Programa de 36 meses.

AudioCodes Live para Microsoft Teams. 
Pilares y soluciones claves para el 
verdadero éxito de los equipos y empresas

Para mejorar aún más la experiencia de 
sus empleados con Microsoft Teams, 
disponemos de una amplia gama de 
opciones de suscripción cuidadosamente 
seleccionadas que complementan de forma 
excelente toda la oferta de AudioCodes Live:

• Teléfonos de escritorio y soluciones  
para salas de reuniones

• SBAs de enrutamiento directo
• Grabación con validez legal
• Información sobre reuniones
• Agile Conversational IVR

¿Quieres dar el paso definitivo? Audiocodes y Masscomm nos ponemos a tu disposición.



LAS MEJORES SOLUCIONES CON
MARCAS LÍDERES EN EL MERCADO

TIENDA ONLINE Y
PORTAL PARA DISTRIBUIDORES

AUMENTE SUS BENEFICIOS 

DIFERÉNCIESE
DE LA COMPETENCIA

SOLUCIONES CLOUD

CONTAMOS CON UN GRAN
EQUIPO DE PROFESIONALES

Conviértete
en distribuidor de

masscomm

SALUD

HOTELES

EDUCACIÓN

Regístrese en www.masscomm.es/formulario-de-alta

941 24 06 94 · info@masscomm.es



NETWORKING

12 MASSNEWS · 2022

En el sector de las redes, las 
inalámbricas WLAN que ofrecen 
una combinación de capacidad 
empresarial y sencillez operativa 
se están convirtiendo en el nuevo 
estándar para las redes de empresa. 

La tecnología Wi-Fi ha dejado de 
ser algo conveniente para pasar a 
ser un imperativo empresarial. Las 
expectativas de su potencial y su 
facilidad de uso para la movilidad 
experimentan una transformación 
radical. Si bien hasta ahora el 
despliegue de una WLAN en la 
empresa suponía una tarea laboriosa, 
compleja y potencialmente costosa, 
el objetivo ahora es simplificar y 
optimizar el proceso. 

La solución Alcatel-Lucent 
OmniAccess® Stellar WLAN aborda 
este objetivo ofreciendo una Wi-
Fi altamente eficaz con un toque 
personal. No le encierra en sistemas 
cerrados exclusivos, sino que 
ofrece un rendimiento excepcional 
y es sencillo y rentable en cuanto a 
implementación y mantenimiento. 

El portfolio de OmniAccess Stellar 
WLAN ofrece una gama completa de 
puntos de acceso, incluida la última 
tecnología Wi-Fi 6. Incorpora todos los 
avances más recientes en materia 
de redes LAN inalámbricas y está 
diseñada con:
• Wi-Fi de alta velocidad con 

cobertura de radio óptima, fácil de 
implementar y utilizar

• Rendimiento con alta 
disponibilidad, alta escalabilidad y 
baja latencia

• Centrada en el usuario
• Incorporación segura de Internet de 

las cosas (IoT)
• Análisis inteligentes para gestión y 

control de la solución
• Gestión unificada que garantiza la 

mejor calidad de servicio
• Evolución basada en las últimas 

tecnologías, novedades y servicios
• Bajo coste total de propiedad
• Creada para un rendimiento y 

eficiencia superiores

Diseñada con una innovadora 
arquitectura de control distribuido, 
en lugar de un controlador central 

en la red, OmniAccess Stellar WLAN 
distribuye la inteligencia y el control 
entre los puntos de acceso. Esto 
permite:
• Mejor cobertura de radio
• Asignación de ancho de banda 

máximo
• Experiencia de usuario superior 

para cada dispositivo de cliente
• Alta velocidad
• Cobertura de red más fiable
• Calidad de servicio (QoS) 

optimizada

Los puntos de acceso Wi-Fi 6 
de OmniAccess Stellar WLAN 
resultan apropiados incluso para 
los entornos Wi-Fi más exigentes. 
Tienen un mejor rendimiento en 
zonas de alta densidad, con un gran 
número de dispositivos conectados 
simultáneamente, y son compatibles 
con aplicaciones de baja latencia 
y gran ancho de banda. También 
permiten un menor consumo 
de batería en los dispositivos 
conectados, lo que los convierte 
en una sólida opción para las 
implementaciones de IoT.

Wi-Fi de nueva generación para empresas 
y sectores verticales: Alcatel-Lucent 
Enterprise OmniAccess Stellar

Sector Sociosanitario

OmniAccess Stellar 
te permite mantener 
la asistencia sanitaria 
segura y conectada. La 
elevadísima exigencia de 
los pacientes y el personal 
sanitario se verá satisfecho 
con creces ofreciendo 
todas las garantías y 
máxima confiabilidad.

Sector Hostelero

Los huéspedes ya pueden 
tener experiencias de 
nueva generación gracias 
a OmniAccess Stellar.  Alta 
capacidad de adaptación 
a las exigencias que de los 
huéspedes y dotación de 
movilidad, productividad y 
seguridad para huéspedes 
y empleados.

Sector logístico

Por tren, por carretera, 
mar o aire… da igual. Las 
altas exigencias y confort a 
nivel de personal, viajeros, 
máquinas… asegurar la 
conectividad es un pilar 
básico y con OmniAccess 
Stellar la fiabilidad, 
seguridad y el rendimiento 
está al alcance.

Sector Público y Smart 
Places

La experiencia del 
ciudadano se considera un 
elemento central a medida 
que los organismos 
gubernamentales 
desarrollan servicios 
del sector público. 
Capacidades como 
los servicios eficaces y 
seguros, los sistemas de 
respuesta de emergencia 
mejorados y la 
conectividad inalámbrica 
desempeñan un gran 
papel en la mejora de 
dicha experiencia.

Educación

Las instituciones 
educativas necesitan 
prestar la conectividad. 
Con la solución 
OmniAccess Stellar WLAN, 
los estudiantes pueden 
acceder a aplicaciones 
de aprendizaje o acceder 
en línea a temas de 
investigación en cualquier 
lugar del campus con 
sus propios dispositivos. 
Además, los profesores 
disponen de medios 
para ofrecer experiencias 
de aprendizaje más 
interactivas en el aula.

Wi-Fi de nueva generación para sectores estratégicos de demandas exigentes
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La opción perfecta para tener tu red 
bajo control: dispositivos Ubiquiti 
para la gestión de tu red UniFi.
Si estás buscando un dispositivo 
para desplegar la solución UniFI 
Network and Protect de Ubiquiti en 
tu instalación de una forma rápida, 
sencilla y fácil de mantener, te 
traemos las dos mejores opciones 
de Ubiquiti, Cloud Key Gen2 Plus y 
UniFi Dream Machine Pro.

Cloud Key Gen 2 Plus, sin 
lugar a duda la mejor solución 
para instalaciones pequeñas 
y medianas que requieren un 
hardware compacto desde donde 
gestionar sus dispositivos Ubiquiti.

A pesar de su pequeño tamaño 
cuenta con un potente procesador 
Quad Core de ocho núcleos y 2.0 
GHz, con tecnología ARM Cortex 
A53, 3 GB de memoria RAM y 32 GB 
de memoria eMMC. Acompañados 
de un disco interno de 1TB SATA 
HDD para el almacenamiento de 
video ampliable hasta 5TB mediante 
discos compatibles, los discos que 
podemos utilizar son 2,5’’ SATA que 
operan a un máximo de 5V.

Con este dispositivo podrás 
gestionar hasta 20 cámaras G3 o 
10 cámaras G4 si se focaliza en la 
gestión de instalaciones de video 
con UniFi Protect o si combinamos 
la gestión de video y red, podemos 
gestionar hasta 50 dispositivos UniFi 
con 15 cámaras G3 o 7 G4.

El dispositivo se puede alimentar 
mediante PoE o mediante USB 
Quick Charge 2.0/3.0 9V, 2A 
y cuenta con una batería para 
protegerlo de una perdida de 
alimentación, manteniendo la 
integridad de tu sistema UniFi.

A pesar de su reducido tamaño, la 
solución también cuenta con un 
accesorio para instalación en rack 
en caso de optar por este tipo de 
instalación.

Unify Dream Machine Pro es 
la opción para instalaciones 
de mayor tamaño, escalable y 

que además de requerir mayor 
almacenamiento, necesitan 
una solución que les aporte 
conectividad y seguridad en sus 
comunicaciones con el exterior. 
Es la mejor opción para nuevas 
instalaciones en las que deseamos 
agrupar en un dispositivo las 
funcionalidades de Gateway, 
Firewall, VPN, NVR y monitorización 
de nuestra red.

Además de aportarnos todo lo que 
nos ofrece el Cloud Key Gen 2 Plus, 
la UDM Pro cuenta con potentes 
características de seguridad 
actuando como un sistema de 
prevención de intrusión (IPS) y de 
detección de intrusión (IDS). Para ello 
cuenta con Threat Management 
para ajustar los distintos niveles 
de seguridad, Endpoint Scanning 
con el que identificar y analizar las 
amenazas y vulnerabilidades de 
los clientes conectados a tu red, 
Honeypot para detectar tráfico 
malicioso, DNS Content Filtering 
para bloquear acceso a sitios no 
confiables, GeoIP Filtering que te 
permite bloquear el tráfico desde o 

hacia distintos paises.

Además, cuenta con un servidor 
VPN y por supuesto gestión de 
VLANs para segmentar y securizar 
tu tráfico.

El potente hadware del UDM Pro 
ofrece un throughput de 8000 Mbps 
sin funcionalidades IPS/IDS, 3500 
Mbps con IPS/IDS y 800 Mbps 
sobre VPN IPSec.

Unify Dream Machine Pro ofrece 
diferentes opciones de redundancia 
como son dual WAN, LTE Failover o 
fuente de alimentación redundada.

Ambos dispositivos son fácilmente 
configurables mediante la aplicación 

móvil de Ubiquiti. 

Si tienes cualquier duda 
sobre estos dispositivos, 
no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros.
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Olvídate de quedarte sin señal sea 
cual sea el escenario gracias a las 
soluciones DAS de Zyxel

Contacta ya con nuestros expertos a través de preventa@masscomm.es  y aprovecha las oportunidades de 
negocio que te ofrecen las soluciones DAS.

La distribución de señal en los diferentes espacios puede 
llegar a ser un quebradero de cabeza importante. Si además le 
sumamos esos sitios donde es casi imposible dotarlos de buena 
señal, tenemos un combo perfecto que supone un problema muy 
importante.

Aquí es donde Zyxel, a través de Masscomm, te ofrece una serie 
de soluciones de alta fiabilidad y que rompen cualquier barrera 
existente. Estamos hablando de las soluciones DAS, un grupo de 
antenas conectadas al mismo transmisor que distribuye la señal 
por diferentes zonas donde no llegaría teniendo una sola antena y 
salva los problemas comentados anteriormente.

LOS 3 MOTIVOS PRINCIPALES DE LA DEBILITACIÓN O CORTE DE 
SEÑAL SON MUY CLAROS

1. Distancia  
Más lejos de una estación base, se recibe una señal móvil 
más débil. Un BTS puede transmitir a mayor potencia, p. Ej. 
50 - 60W, la limitación aún reside en un teléfono celular que 
transmite a un máximo. potencia de 2W solamente.

2. Terreno  
Las montañas, colinas o edificios altos impactan la línea de 
visión directa a una estación base y la propagación de la 
señal celular. La señal celular no puede penetrar en túneles o 
subterráneos.

3. Materiales de Construcción  
Los materiales de construcción utilizados en las paredes 
y el aislamiento de los edificios, como el metal, el vidrio, el 
hormigón y los materiales energéticamente eficientes, pueden 
ralentizar o detener la penetración de la señal celular.

SOLUCIONES DAS ZYXEL PERFECTAS 
PARA MÚLTIPLES ESCENARIOS

Las soluciones DAS de Zyxel te permiten 
librar cualquier tipo de impedimento 
o problema a la hora de conseguir 
que cualquier espacio tenga una 
señal eficiente. Da igual el escenario, 
las soluciones de Zyxel abarcan todo el 
espectro de situaciones.

40.000 m2 o más: 
• Aeropuertos & Estaciones 
• Estadios 
• Campus Universitario 
• Centros de Convenciones 
• Centros Comerciales /Plazas 
• Edificios de oficinas complejos

Entre 25.000 m2 y 40.000 m2:
• Hospitales
• Hoteles &Resorts
• Apartamentos, pisos y rascacielos
• Sótanos
• Almacenes
• Industrias

Menos de 25.000 m2:
• Tiendas pequeñas
• Oficinas pequeñas
• Casos especiales:
• Ascensores
• Túneles
• Zonas altas de edificios



152022 · MASSNEWS

NETWORKING

SOLUCIONES 5G 
DE ZYXEL PARA 
TODOS 

A medida que el 5G se va haciendo cada vez más real, 
disponible y accesible son muchas las marcas que 
presentan soluciones eficientes tanto para empresas 
como para consumidores particulares. Un ejemplo 
de ello es Zyxel quien, a través de su familia de 
enrutadores LTE, proporciona los beneficios de esta 
tecnología ultrarrápida. 

El 5G es una tecnología que puede proporcionar 
velocidades comparables a muchos servicios de banda 
ancha de línea fija la cual se utilizará en aquellas áreas 
de difícil acceso con conexiones de línea fija. 

Zyxel, a través de su nueva familia NR (Nueva Radio) 
de enrutadores, admite la última tecnología 5G y con 
versiones para interiores (NR5101), exteriores (NR7101) 
y móviles (NR2101).

CONEXIÓN DESDE CUALQUIER EXTERIOR

Zyxel ha lanzado el router NR7101 el cual podrá utilizarse 
en cualquier implementación externa, por lo que resulta 
perfecto para instalarlo donde no hay conexión de 
línea fija o WiFi. Es el más robusto y resiliente de todos 
ya que está diseñado para emplearse en cualquier 
ubicación de exteriores y soportar diferentes condiciones 
climatológicas. 

Ofrece una conectividad a Internet que utilizar una 
tecnología de red inalámbrica de última generación sin 
cables. Su diseño es apto para exteriores y hace posible 
trabajar en entornos difíciles. 

VELOCIDAD 5G PARA INTERIORES

Por su parte, el router NR5101 presenta cualidades 
específicas para ser una solución idónea para el hogar 
y en los pequeños negocios donde es difícil o poco 
práctico proporcionar banda ancha de línea fija. Al 
incorporar 5G, su velocidad permite albergar los nuevos 
dispositivos digitales y facilita una conexión segura. 

Esta solución es muy conveniente como conexión de 
respaldo o primera a través de LTE y proporcionará una 
conectividad ininterrumpida con el mínimo esfuerzo. 

CONECTIVIDAD EN MOVIMIENTO

Por último, el router portable NR2101 permite compartir 
fácilmente conectividad 5G. Indicado para los viajes de 
negocios o para instalarlo donde no hay conexión de 
línea fija o WiFi, es imprescindible para los usuarios que 
necesitan llevar una conectividad ultrarrápida con ellos 
dondequiera que vayan. 

Empieza ya mismo a ofrecer soluciones de conexión 
eficientes confiando en un fabricante como Zyxel y en 
un mayorista como Masscomm. Contacta con nuestros 
expertos a través de preventa@masscomm.es para 
asesorarte.
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¡REFORZAMOS NUESTRO EQUIPO 
COMERCIAL A NIVEL NACIONAL Y 
DAMOS EL SALTO A PORTUGAL!

En Masscomm no hemos podido empezar este 2022 de 
mejor manera. ¿Conoces nuestros noticiones del primer 
trimestre? Tenemos importantes noticias que contarte. 
A principios de año hicimos oficial la incorporación de 
Javier Buitrago como nuevo responsable de las 
zonas comerciales de la zona centro de la 
península, Canarias, Andalucía Occidental y 
Málaga. 

Javier es un profesional que cuenta con una 
dilatada experiencia a pesar de su juventud y 
es conocido ampliamente en todo el canal. El 
paso por empresas líderes y reputadas como 
Samsung, Toshiba, Acer, MCR o Atlinks, le 
convierte en una pieza de gran valor para los 
partners de Masscomm. Su bagaje de éxitos 
en el área de las telecomunicaciones, unido 
a los importantes conocimientos en otras áreas 
como audiovisuales, seguridad y networking le 
convierten en un perfil muy valorado y potente 
para el canal.

Por ello, su incorporación supone un salto 
importante que demuestra la fuerte y 
firme apuesta de Masscomm por estar 
todavía más cerca de su red de distribución 
y aprovechar todas las oportunidades de 
negocio. 

Sin embargo, las buenas noticias no terminan aquí. Hace 
apenas unas semanas, anunciábamos que Masscomm 
daba el salto al mercado portugués a través de la 

incorporación de Pedro Vieira como responsable 
comercial de dicha zona. Esta incorporación supone 
un fichaje estratégico dada su experiencia en el canal 
y en el país de origen. Desde ya, Masscomm cuenta 

con una nueva oficina en Lisboa la cual se suma a las 
ya existentes en Logroño, Madrid, Barcelona y 

Valencia. 

La incorporación de Pedro, gracias 
a su dilatada experiencia y a su gran 
profesionalidad, va a permitir a Masscomm 
afrontar con garantías el fantástico reto de 
su llegada al mercado portugués. Además, 

nuestro gran equipo de profesionales está 
totalmente preparado para ayudar a todos sus 

distribuidores e integradores portugueses con el 
objetivo de generar negocio. 

Estas dos nuevas y recientes incorporaciones 
en Masscomm muestran su tendencia 

creciente del negocio al igual que su 
apuesta por reforzar zonas estratégicas 
en las que la entrada tanto de Javier como 
de Pedro suponen un paso adelante para 
poder generar aún más valor y atención 
personalizada para los partners de dichas 
zonas. 

Queremos compartir con todos vosotros las 
primeras impresiones de las nuevas incorporaciones al 
equipo comercial de Masscomm y que los conozcáis en 
primera persona. 

JAVIER BUITRAGO

PEDRO VIEIRA
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Buenos días Javier y Pedro, lo 
primero de todo, bienvenidos a la 
familia Masscomm. Ya hemos dado 
unas pinceladas de quiénes sois y 
ahora, lo que nos gustaría saber es 
cómo afrontáis el reto que tenéis 
por delante. 

Muchísimas gracias por el 
recibimiento a todo el equipo de 
Masscomm y muchísimas gracias 
por haber apostado por mí. Estoy 
realmente emocionado con el reto 
y lo afronto con una ilusión enorme. 
Ya he tenido contacto importante 
con el canal y la sensaciones son 
inmejorables. Estoy totalmente 
convencido de que vamos a hacer 
grandes cosas.

Obrigado! Comparto la reflexión 
de Javier, el recibimiento ha sido 
fantástico de todo el equipo de 
Masscomm y la apuesta por 
nosotros evidencia que Masscomm 
tiene un gran presente y enorme 
futuro. El reto al que me enfrento 
es realmente complejo pero 
hemos preparado todo para que 
nuestro aterrizaje en Portugal sea 
fructífero y exitoso. Tenemos todas 
las herramientas necesarias para 
conseguirlo.

Teniendo en cuenta que vuestra 
incorporación ha sido hace muy 
poco tiempo, aunque Javier nos 
conoce desde hace ya unos 
cuantos años, ¿qué es para 
vosotros lo que más destaca de un 
mayorista como Masscomm?

Sin duda, el equipo y la cercanía. 
Creo que el canal es consciente 
de ello y, si no, seré uno de los 
encargados de demostrarlo a los 
distribuidores e integradores. El 
equipo de profesionales a todos los 
niveles es bestial. Predisposición 
total, orientación a cliente, expertis… 
Estoy encantado porque como 
responsable comercial sé que todos 
mis clientes van a recibir una atención 
personalizada y de un alto nivel ante 
cualquier cosa que necesiten.

Responder después de Javier es 
complicado porque coincido con 
su respuesta. El contar con un 
equipo como el de Masscomm 
es una gran noticia para todos los 
partners portugueses. Ofrecer la 
máxima confianza y calidad con un 
servicio de preventa como el que 
tenemos, postventa, financiación, 
servicios profesionales, formación 
y certificación, importante stock, 
servicios de marketing… te permite 
trabajar con garantías de cara a 
cada cliente.

Estupendo. Para ir cerrando esta 
breve entrevista, solo nos queda 
saber cómo vais a ayudar a todos 
los partners del Canal que seguro 
están deseando ya contactar con 
vosotros y recibiros con los brazos 
abiertos. 

La mejor manera de ayudar es 
facilitándoles todo para que generen 
ventas. Ese es el resumen, vender 
y generar negocio. Tenemos 
las herramientas, el equipo, las 
soluciones, los fabricantes…el 
ecosistema generado por Masscomm 
para nuestros distribuidores e 
integradores es perfecto para que 
alcancen el éxito y estoy seguro de 
que así va a ser. Estoy realmente feliz 
de ver la acogida que estoy teniendo 
de todos los partners.

Javier ha vuelto a hacer referencia 
al punto clave: el ecosistema 
generado. Masscomm lleva 
haciendo grandes esfuerzos por 
entender al canal y adaptarse 
a sus necesidades. Su carácter 
vanguardista le ha permitido aunar 
las mejores soluciones y los mejores 
servicios en cada área de negocio y 
eso nos posiciona como el partner 
de confianza perfecto para afrontar 
las necesidades de distribuidores e 
integradores de tecnología.
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Novedades, tendencias y 
oportunidades de negocio 
en seguridad de mano de 2N
Hoy tenemos el placer de mantener una agradable 
charla con Martí Torra, Account Manager de 2N, para 
comentar todas las novedades y tendencias principales 
en seguridad que van a ayudar al canal de Masscomm a 
aprovechar y generar oportunidades de negocio. ¡Gracias 
por tu tiempo y por esta fantástica entrevista!

Teniendo en cuenta vuestra experiencia, ¿cómo estáis 
afrontando este presente y futuro en materia de 
Transformación Digital?

Antes de nada, muy buenos días y muchas gracias por 
darme la oportunidad de realizar esta entrevista para Canal. 

Referente a la pregunta, yo creo que la transformación es 
algo que en 2N llevamos en nuestro ADN.

Como sabéis, en 2N tenemos una solución pensada 
para el control de puertas de forma inteligente, 
y buscamos crear accesos que se adapten a las 
necesidades específicas de cada lugar, ya sea en 
cuanto a audio, video, control de accesos, integración… e 
incluso en cuanto a funcionalidades avanzadas como la 
gestión cloud y las automatizaciones.

Nuestra solución no se entendería sin una constante 
transformación, y eso es algo que en 2N tenemos muy 
interiorizado y al final creo que los hechos hablan por sí 
solos: fuimos la primera empresa en lanzar un portero 
IP, más tarde también la primera empresa en lanzar un 
portero 4G, y por esta continua transformación ahora por 
ejemplo también somos pioneros en el desarrollo de una 
tecnología bluetooth única para un control de accesos 
vía teléfono móvil.

Muy interesante tu respuesta, Martí. Entonces con todo 
lo que nos acabas de contar, ¿cómo 2N puede ofrecer 
todas vuestras enriquecedoras soluciones para diferentes 
entornos? Nos consta que estáis continuamente 
desarrollando e innovando e incluso estáis abordando 
múltiples soluciones y proyectos para diferentes entornos 
donde la digitalización y transformación es clave.

Así es, precisamente nuestra solución se basa en eso, en 
ser plenamente funcional y versátil en cualquier entorno, 
desde oficinas, a fábricas, pasando por residenciales de 
lujo o proyectos de Smart city.

Por un lado, la versatilidad, a la hora de adaptarse a las 
condiciones de cada acceso es total. Tenemos dispositivos 
modulares, antivandálicos, sin cables, sistemas para 
interior, para exterior… y esta versatilidad va más allá del 
simple porfolio de intercomunicación, ya que los porteros 
nos bridan también control de acceso avanzado como 
por ejemplo el control de accesos por bluetooth que 
mencionábamos antes.

Por el otro lado, con un hardware avanzado como 
el nuestro, la clave está en generar valor mediante 
integración. Nosotros somos capaces de integrarnos casi 
con cualquier sistema mediante múltiples protocolos y 
estándares abiertos. Por ejemplo, podemos integrar por 
SIP, por ONVIF, o incluso por HTTP API, entre muchos otros, 
lo cual nos abre un abanico enorme de funcionalidades 
en el sistema de seguridad, gestión o comunicación de 
un edificio, y, sobre todo, un sistema a prueba de futuro.

Ya sabemos que 2N puede ayudar con sus soluciones 
adaptables a cualquier entorno, pero ¿nos puedes 
contar Martí cómo 2N puede ayudar directamente a 
todos nuestros distribuidores? 

Nosotros ahora mismo estamos teniendo mucha fuerza 
en el sector terciario y en el de industria.

Por ejemplo, en 2021 realizamos un proyecto muy inte-
resante junto a vosotros y el integrador APLICACIONES 
ELECTRICAS ENE, y en este proyecto hemos equipado e 
integrados la solución de accesos de 2N con el PSIM de 
vigiplus, desico en todas las sedes corporativas del Ban-
co Sabadell. Las demandas por parte del Banco en cuanto 
a funcionalidades, ciberseguridad e integración eran muy 
ambiciosas, y al final solo nuestro producto encontró cabi-
da en ese proyecto dado lo avanzado que es.

Como ya he comentado, también estamos muy 
presentes en fábricas y oficinas medianas o pequeñas 
donde, además de integrarnos con los sistemas de 
videovigilancia y las centralitas, también brindamos una 
solución de control de accesos por IP, ya sea por tarjeta 
o por huella y lo gestionamos todo con nuestro software 
Access Commander. 

Queda constancia de que 2N, a través de sus soluciones, 
está 100% preparado para ayudar a cualquier sector. 
Martí, para ir terminando, pregunta obligada, ¿qué 
aporta el tándem Masscomm-2N al integrador?

Sin duda alguna, desde 2N estamos muy contentos con 
el equipo de preventas de Masscomm, siempre disponi-
bles y resolutivos, lo mismo con el soporte técnico, quie-
nes además están muy formados; y por supuesto estamos 
encantados con el trabajo de los comerciales y del equipo 
de Marketing que es el que marca la diferencia y nos abre 
nuevas ventanas de negocio a todos, a 2N, a Masscomm y 
a los integradores. Gracias a todos ellos podemos ofrecer 
a Canal herramientas y soluciones punteras que garanti-
cen una continuidad de negocio. 

Yo creo que la clave es esta, basarse en un trabajo de 
Canal de calidad, que nos haga crecer a todos.

MARTÍ TORRA



SEGURIDAD

CENTRO DE SEGURIDAD: Fiabilidad del sistema, seguridad de los datos, 
pronta respuesta a los eventos.

Las cámaras tipo bala de Hikvision son resistentes a la intemperie y cuentan 
con capacidad de luz ultrabaja, excelente compensación de luz, capacidad 
ANPR de vehículos y funciones de alarma, entre otras características. 
Además, utilizan la vinculación de la barrera del vehículo para controlar el 
acceso de los vehículos.

VIGILANCIA DEL LOBBY: Visibilidad clara en condiciones de luz solar intensa, un área 
grande y un gran flujo de personas requieren una alta definición y un vídeo fluido.

La cámara domo IR para interiores de Hikvision cuenta con un rango dinámico amplio de 
140dB, tecnología de triple exposición y hasta 30 metros de visión IR para proporcionar 
una visión nítida.

SEGUIMIENTO MÓVIL A BORDO: Robusto 
grabador de a bordo, cámaras móviles HD para 
diferentes tipos de vehículos.

VIGILANCIA DE APARCAMIENTOS: Excelente capacidad 
de baja luminosidad para la vigilancia nocturna.

La cámara IR PTZ para exteriores de Hikvision puede 
resolver eficazmente este problema con su zoom óptico 
de 23x, sus funciones de detección inteligente y un 
rango de IR de 200 metros. La cámara DarkFighter de alto 
rendimiento y a prueba de vandalismo de Hikvision puede 
ofrecer imágenes vívidas y sin ruido en entornos con poca 
iluminación tenue.

PROTECCIÓN PERIMETRAL: Alta resolución, 
control a larga distancia. 

Utiliza los productos Hikvision HD que 
proporcionan hasta 4K de alta resolución, 200 
metros de alcance de infrarrojos (IR) y son 
resistentes a condiciones climáticas extremas y 
vandalismo. La oferta HD de Hikvision también 
incluye vídeo Full HD de 1080p con una de 60 
fps, así como tecnología de detección inteligente 
incluyendo: detección de cruce de líneas, 
detección de intrusión, región entrada/salida, etc.

VIGILANCIA EN EL PASILLO: Menos molesto, 
modo de sensor giratorio en el pasillo. 

La cámara de doble lente Monovu de Hikvision, 
con su tamaño compacto y su soporte de 
montaje empotrado, puede ayudar a crear una 
experiencia más cómoda para los huéspedes. 
Además, un gran angular mini domo compacto 
puede cubrir todas las áreas de las cabinas 
de los ascensores. Su sistema integral de 
supervisión IP a bordo ayuda a garantizar la 
seguridad en los autobuses de enlace.

GESTIÓN DE ACCESO DE VEHÍCULOS: Excelente 
capacidad de baja luminosidad para la vigilancia 
nocturna.

HOTELES
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Solución inteligente integral para la 
seguridad de los hoteles de la mano 
de Hikvision
Hikvision proporciona soluciones inteligentes, punteras 
y adaptadas a diferentes sectores, entre ellos, el 
hotelero para el cual ha desarrollado un completo 
sistema de vigilancia IP para incrementar su seguridad. 

La solución proporciona protección las 24 horas del día 
con tecnología de baja luminosidad líder en la industria, 
control de acceso de vehículos automatizado con el 
módulo de reconocimiento automático de matrículas 
(ANPR) y alertas automáticas de eventos con el módulo 
de detección inteligente. La solución Smart incluye 
productos IP integrados, como cámaras IP, NVR y software 
de gestión de vídeo, lo que ayuda a crear una plataforma 
de seguridad fiable y flexible para los hoteles.

Hikvision pone en el centro al personal trabajador del 
hotel y a los clientes que lo visitan. Por ello, sus objetivos 
principales son:

• Garantizar la seguridad de los clientes y del personal 
en todo momento

• Mejorar la gestión del acceso de los vehículos y la 
experiencia de los clientes

• Disminuir el intrusismo de los CCTV

• Disponer de una grabación fiable para la 
investigación posterior

Comienza a ofrecer a tus clientes del sector hotelero soluciones integrales para incrementar la seguridad de sus 
establecimientos.  Contacta con nuestro Departamento de Seguridad para más información.



SEGURIDAD

20 MASSNEWS · 2022

ZkTeco lanza la nueva generación de 
pasillos de seguridad: Mars Pro Series
ZKTeco lanza Mars Pro Series, 
los nuevos pasillos de seguridad 
diseñados para permitir un acceso 
seguro sin contacto y un paso 
agradable en zonas con gran 
volumen de tráfico, reduciendo los 
cuellos de botella a la entrada y 
salida de los edificios.

SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN 
Y COMODIDAD

Todos los negocios, pequeños o 
grandes, requieren soluciones que 
equilibren el diseño y la seguridad. 
Mars es una solución de control 
de entrada ideal gracias a su 
estructura modular, sus opciones 
de lectores intercambiables 
(RFID, reconocimiento de huellas 
dactilares, código QR, tarjeta) y su 
construcción duradera. Se adapta 

perfectamente a la mayoría de 
los estilos y requisitos de diseño 
de interiores, garantizando una 
experiencia de usuario sin fisuras.

VERSATILIDAD DE 
MOVIMIENTO: MARS PRO 
S1000 Y MARS PRO F1000

La serie incluye modelos con 
movimiento de puerta de forma 
batiente (Mars Pro-S1000) y 
retráctil (Mars Pro-F1000) junto con 
accesorios diseñados para integrar 
los sistemas de reconocimiento 
facial y de “Deep Learning” de 
ZKTeco (ProFace X y SpeedFace 
V5L) que proporcionan capacidades 
de gestión de control de entrada 
inteligente. Gracias a su innovadora 
tecnología, los equipos incorporan 
una mecánica a prueba de fallos de 

10 millones de ciclos (MCBF: 10M) 
con un elevado flujo de paso de 
hasta 60 personas por minuto (en 
función del sistema de control de 
acceso).

PRINCIPALES 
CARACTERíSTICAS

• Funcionamiento extra silencioso
• Adecuado para altos 

requerimientos de seguridad, 
evitando el acceso simultáneo 
de más de una persona y las 
entradas en dirección falsa

• Múltiples métodos de verificación: 
RFID, huella dactilar, código QR

• Seguridad en caso de emergencia
• Bajo consumo de energía
• Fácil instalación con mínimo 

mantenimiento
• Diseño elegante y compacto

ESCENARIOS DE APLICACIÓN

El pasillo de seguridad Mars Pro está diseñado para satisfacer 
los requisitos cambiantes del mercado en los que se incluyen: 
aeropuertos, estaciones, gimnasios, edificios gubernamentales, 
bancos, como foco principal en el que sacar el máximo 
rendimiento a la solución.

La elegancia y la sofisticación representan distinciones 
esenciales para los entornos corporativos actuales. Ahora puedes 
disfrutar del mejor diseño y tecnología de ZKTeco, garantizando 
alta seguridad y capacidad en una solución única que impide 
eficazmente el paso no autorizado. Descubra la serie Mars Pro.
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SMARTair Openow de TESA ASSA 
ABLOY, máxima seguridad y agilidad 
para la gestión de tus instalaciones

Para muchos el teléfono móvil se ha convertido, ade-
más de en su herramienta principal de trabajo, en su 
herramienta principal de comunicación y en su principal 
mecanismo de pago. ¿Eres tú una de esas personas? 
Todo lo imprescindible en tu día a día cabe en tu teléfo-
no móvil, ¿verdad? Por ello, ¿por qué no poder acceder 
a un edificio sin necesidad de llave ni tarjetas inteligen-
tes? Simplemente con tu teléfono móvil. Esto es lo que 
permite la solución SMARTair Openow de TESA ASSA 
ABLOY; un control de acceso móvil sin llaves ni tarjetas, 
simplemente con credenciales seguras almacenadas 
en el teléfono móvil del usuario. 

Gracias a la solución SMARTair Openow la gestión de 
instalaciones se convierte en un proceso mucho más 
sencillo. Los usuarios solo necesitan instalar en su te-
léfono móvil la aplicación Openow™, disponible tanto 
para Android como para iOS, para poder desbloquear 
cualquier dispositivo SMARTair. 

Uno de los principales beneficios de esta solución es 
la posibilidad de gestionar, por parte de los responsa-
bles, las instalaciones y enviar, revocar y actualizar las 
claves virtuales de forma remota desde cualquier lugar, 
utilizando el software SMARTair TS1000. Los usuarios no 
necesitan recoger la credencial: esta se genera auto-
máticamente en la aplicación validada en su teléfono, 
justo cuando el responsable de la instalación lo decida. 
Los usuarios pueden proteger su aplicación Openow™ 
con un PIN, e incluso almacenar claves para diferentes 
instalaciones en una sola aplicación lo que ahorra tiem-
po y facilita el trabajo a aquellas personas que trabajan 
en diferentes lugares.

SEGURIDAD MÁXIMA EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS

La transmisión de datos se realiza de forma segura y 
está garantizada por protocolos de la industria: 

• Conexión segura https encriptada entre el software 
TS1000 y el Smartphone de cada usuario. 

• Encriptación AES128 con claves diversificadas para 
todas las comunicaciones entre el Smartphone y los 
dispositivos de la puerta. 

UN SALTO ADELANTE PARA LA COMODIDAD EN 
TODOS LOS NEGOCIOS

A un edificio de oficinas puede acceder un sinfín de 
personal desde el habitual hasta el temporal como 
por ejemplo el personal de limpieza. Para que todo el 
mundo tenga el acceso que le corresponde, la solución 
Openow™ de SMARTair es la más adecuada. Entre sus 
ventajas destacan: 

• Mejora de la experiencia del usuario: los visitantes re-
ciben una llave virtual directamente a su teléfono y 
su lugar de trabajo está preparado para el móvil. 

• Los puntos de acceso a las zonas de gran afluencia, 
como espacios de colaboración o áreas de co-wor-
king, ya no necesitan una recepción 24/7 para entre-
gar las credenciales a los visitantes. 

• Con Openow™ se puede enviar llaves virtuales a los 
visitantes antes de su llegada y programarlas para 
que se activen en el momento de su llegada y se 
desactiven en el momento oportuno. 

Además, esta solución es adecuada tanto para instalaciones nuevas como para las ya existentes de SMARTair.
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Videoconferencias con soluciones 
eficientes de Yealink
Los lugares de trabajo de hoy en día se han 
transformado. Las formas de trabajo de las personas 
se han vuelto más flexibles y dinámicas, por lo que 
requieren tecnologías adecuadas para mejorar las 
comunicaciones y colaboraciones empresariales. Yealink 
ha creado una gama completa de soluciones que 
permite a todo tipo de profesionales trabajar de manera 
eficiente en cualquier momento y lugar.

Las soluciones de colaboración audiovisual de Yealink 
para Microsoft Teams incluyen la serie MVC II, la barra de 

colaboración y los altavoces los cuales se pueden utilizar 
tanto en las salas de reuniones, como en la oficina y o en 
cualquier otro emplazamiento. 

Todos los dispositivos aportan una experiencia de audio 
de primera calidad a los usuarios al contar con Optima 
HD Voice, tecnología Yealink Noise Proof y altavoces 
full dúplex. Para garantizar esta experiencia de usuario 
consistente y adaptada a los equipos, las soluciones 
están adaptadas a los equipos y diseñados con 
tecnología de IA integrada.

POTENCIA TU NEGOCIO CON LAS SOLUCIONES DE 
VÍDEO DE YEALINK PARA MICROSOFT TEAMS 

Una reunión de vídeo no solo ofrece un entorno 
de colaboración y comunicación instantánea, sino 
que fomenta la productividad y, a veces, provoca 
innovaciones en un equipo de trabajo.

Por ello, el principal objetivo de Yealink es ofrecer un 
paquete completo de soluciones de vídeo que cubra las 
necesidades de cualquier tamaño de sala y el desarrollo 
más eficiente de reuniones a través de Microsoft Teams. 
Fáciles de usar con una experiencia de vídeo y audio 
de primera calidad, capaces de conseguir un trabajo en 
equipo más eficiente y colaborativo.

LAS SOLUCIONES DE DISPOSITIVOS DE VÍDEO DE 
YEALINK TE OFRECEN FUNCIONALIDAD DE ALTA 
FIABILIDAD Y CONSISTENCIA

Despliegue simplificado con un solo cable

En el sistema de sala Yealink MVC II, el despliegue se 
realiza de forma simple y con un solo cable CAT5e que 
conecta el área de TV a la mesa de conferencias, lo que 
acorta el tiempo de instalación y simplifica el complicado 
cableado.

Experiencia Premium de Audio y Video

Yealink proporciona a los usuarios una excelente 
experiencia de vídeo y audio, incluyendo cámara con 
tecnología AI, sistema de doble cámara, solución 
multicámara, altavoz AI, micrófono inalámbrico, etc., para 
satisfacer las demandas específicas de una reunión de 
equipos de primera clase.

Compartir contenido de forma inalámbrica

La solución de vídeo de Yealink para Microsoft Teams 
ofrece la posibilidad de compartir contenido tanto de 
manera inalámbrica como por cable. Conectando el 
WPP20 a un portátil y activándolo con un solo toque, el 
intercambio inalámbrico podrá realizarse fácilmente.

Plataforma de gestión de dispositivos

Gracias al soporte de la Plataforma de Gestión de 
Dispositivos/Servicio en la Nube de Yealink, los usuarios 
pueden gestionar, monitorizar, configurar, actualizar 
y diagnosticar de forma remota todos los periféricos 
de los dispositivos de audio y vídeo de Yealink en esta 
plataforma.

De esta manera, Yealink ha creado un entorno de 
soluciones perfecto para ecosistemas colaborativos de 
alto rendimiento que facilita de manera muy importante 
alcanzar experiencias de usuarios de alta calidad.

¿Quieres más Info sobre las soluciones de vídeo de Yealink? Contacta con nuestro Departamento de 
Audiovisuales a través del email audiovisuales@masscomm.es y descubre el universo completo de soluciones. 



Todo el equipo de masscomm, fabricantes y proveedores 
se unen para ofrecer una estrategia única y definida para 

generar grandes oportunidades, con el fin de complementar 
y mejorar la orientación hacia el cliente, como un integrador 

especializado en cada uno de estos mercados.

¿Conoces nuestros
mercados verticales?

EDUCACIÓN

SALUD HOTELES

941 240 694 info@masscomm.es
www.masscomm.es



NETWORKING

COMUNICACIONES

SEGURIDAD

AUDIOVISUALES

CLOUD

Delegación Norte

Delegación Levante

Delegación Portugal
C/ Rosa Chacel 36, 
nave 22 P21
26007. Logroño. La Rioja

T. +34 639 199 472

Rua Alexandre O´Neil
V. Internacional Edificio 1 – 1º 
2750-047 Cascais, Portugal
+351 928 122  053

Delegación Centro Delegación Cataluña
C/ Isabel Colbrand 10, 
Edificio Alfa III- acceso 2, 
4ª planta, oficina 121 
28050 Madrid

T. +34 618 336 422

SUSCRÍBETE
GRATIS A

Mantente informado de todas nuestras noticias y novedades: entra en www.masscomm.es/suscripcion o mediante el código QR y rellena el formulario.  
Tras verificar los datos aportados comenzarás a recibir gratis cada mes en tu email nuestra publicación digital o, si lo deseas, en formato impreso. 

CONOCE LOS NUEVOS MERCADOS VERTICALES DE MASSCOMM

www.masscomm.es

LA REVISTA DE
MASSCOMM

MASS EDUCACIÓN

MASS HOTELESMASS SALUD
FOOD DEFENSE

SMART PLACES
MASS INDUSTRIA 4.0

941 240 694
Atención al cliente


